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La recogida de gofio con des
tino a los campos de refugiados
de Ti nd uf, en el Sáhara, continua
rá a lo largo del presente mes
de enero debido a que el alimen
to  no fue transportado a Gran
Canaria en  la  fecha prevista,
según informó la Comisión de
Solidaridad con el  Sáhara en
Lanzarote.

El gofio recogido en la pasada
campaña de solidaridad con el
Sáhara que se llevó a cabo en
la  isla no se ha enviado aún a
Gran Canaria, ya  que, según
fuentes de la citada comisión, pri
mero se  está trasportando el
material que se remitirá a la isla
caribeña de Cuba, cuya pobla
ción también vive en unas con
diciones difíciles.

Asimismo, y como todavía no
se había conseguido reunir las 25
toneladas de gofio previstas, la
campaña se ha prolongado has-

El Ayuntamiento de Haría, pre
sidido  por el  socialista Juan
Ramírez Montero, ha cedido par
te de las instalaciones del centro
sociocultural de  Máguez a  la
Agrupación Folclórica Malpaís de
la Corona con el fin que este gru
po musical cuente con unos loca
les definitivos en los que pueda
realizar sus ensayos, según infor
mó  el  gabinete de prensa del
Consistorio norteño.

La Agrupación Malpaís de la
Corona, según Ramírez Montero,
había realizado un largo peregri
naje en busca de unas instala
ciones fijas en las que poder
desarrollar sus actividades musi
cales.

La  Asociación Protectora de
Animales y Plantas Sara, en rela
ción  al  premio que recibió la
Comunidad Autónoma de Cana
rias, por la aprobación de la Ley
de  Protección de Animales,
manifestó que la efectividad de
ese galardón «es totalmente nula
si el mismo no sirve para motivar
a  la Administración a desarrollar
y  aplicar la galardonada ley».

El premio Amora los Animales.
en  su segunda edición, recayó
en la Comunidad Autónoma de
Canarias por la aporbación, haya
ya  algunos meses, de la Ley de
Protección de Animales. Sin
embargo, esta legislación no se
está aplicando por lo que en Sara
confáin en que «nuestros gober
nantes sean coherentes con la
teoría y se animen a llevar a la
práctica el contenido de la refe
rida y galardonada Ley de Pro
tección de los Animales».

En este sentido, tambien aña
den que «si no se aplica la legis

E.R.M.   ta finales de mes.
La  Comisión de Solidaridad

con el Sáhara en Lanzarote ha
valorado de forma positiva ‘la
sensibilidad y  ayuda que tanto
las instituciones como los colec
tivos sociales y los habitantes de
la isla han prestado a la justa cau
sa del pueblo saharaui, que exige
la  pronta celebración del Refe
réndum de Autodeterminación en
unas condiciones justas y libres».
La  referida comisión también
agradece la gran labor desarro
llada por la Cruz Roja en la isla,
institución que se ha encargado
de la recogida y almacenamiento
de gofio.

Por otro lado, él próximo mes
de  mayo, está previsto la cele
bración de un concierto a bene
ficio de Bosnia y el Sáhara con
la participación de grupos.folcló
ricos canarios. La organización
de este evento corre a cargo de
Prensa Juvenil Canaria y el Cabil
do Insular de Lanzarote.

E.R.M.     Por otro lado, la Corporación
norteña también ha alquilado
unos terrenos de más de 50.000
metros para destinarlos a  la
recién creada Asociación Cultu
ral  y  Juvenil de Automovilismo
Jameos.

Los  citados  terrenos  se
encuentran en las inmediaciones
del pueblo de Máguez y en ellos
la  Asociación Cultural y Juvenil
de Automovilismo Jameos podrá
realizar sus actividades.

Con la cesión de estos terre
nos por parte del Ayuntamiento,
Ramírez Montero indicó que «la
asociación podrá seguir realizan
do los habituales slalom automo
vilísticos que tanto arraigo tienen
entre la población joven del muni
cipio».

E.RM.  ación, teorizar más sobre este
ausnto no tiene más razón de ser
que seguir engordando el barniz
que  cubre la  insensibilidad e
incompetencia de nuestra Admi
nistración Autónomica».

La canalización del barranco
de Tenegüime, en el pueblo de
Mala, es una vieja aspiración
del  actual grupo de gobierno
en  el Ayuntamiento de Haría.
Los responsables del Consis
torio  también reivindican la
conducción y embellecimiento
del  barranco de Tenesía que
discurre entre el casco de Haría
y el pueblo de Arrieta.

El alcalde del municipio nor
teño, Juan Ramírez Montero,
aprovechó la reunión manteni
da  recientemente con el con
sejero  de  Obras Públicas,
Vivienda y Agua del Gobierno
de Canrias, Diego Torres, para
plantearle de nuevo las citadas
cuestiones.

El mandatario de Haría indi
có que ya se ejecutó la primera
fase de la canalización y embe
llecimiento del  barranco de
Tenesía con una dotación de
25 millones de pesetas.

Juan Ramírez, en una amplia
relación, elevó al alto cargo »las
necesidades más importantes
del  municipio de Haría». Entre
las mismas también destacó la

necesidad de acometer la red
general de distribución de agua
al  núcleo turístico de Charco
del  Palo, en el litoral de Mala.
Esta iniciativa cuenta con un
proyecto elaborado por lnalsa
cuyo presupuesto alcanza los
30 millones de pesetas.

El  primer edil del municipio
norteño solicitó asimismo «la
culminación de obras en las
aceras de Mala y Arrieta» cuya
inversión asciende a más de 13
millones de pesetas.

Ramírez planteó igualmente
la  realización de  obras de
mejora en el puerto pesquero
y  turístico de Orzola. Al respec
to  volvió a solicitar el dragado
en  el acceso del recinto, así
como la mejora del espigón de
abrigo y  la ampliación de la
línea de atraque.

Dentro del extenso capítulo
de obras a realizar en Haría, el
alcalde citó más adelante el

acondicionamiento y  mejora
del depósito de agua del Cha
fari. Sobre este tema explicó
que existe el proyecto y, según
el mismo, los trabajos precisan
de una inversión de unos seis
millones de pesetas, aproxima
damente.

Otras peticiones

La  mejora del firme de la
carretera general entre el cruce
de  Los Jameos y Orzola, así
como el arreglo del cementerio
municipal, constituyeron otras
peticiones.

Juan Ramírez alegó para jus
tificar las obras en el campo
santo el que este recinto, al
estar enterrado en él el insigne
pintor y artista universal cone
jero César Manrique, ‘ces está
convirtiendo en un lugar de
paso obligado» para los visi
tantes.

Al no haber sido transportado aún el alimento a Gran
Canaria

Continúa la recogida de
gofio para los refugiados
saharauis de Tinduf
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La Agrupación Malpaís de
la Corona contará pronto
con un local municipal

C7

La  tumba de César, en el cementerio de Haría, sigue siendo visitada por nativos y  foráneos.

ElalcaldepidióaDiegoTorres,entreotras,lamejoradeesasinstalaciones

El cementerio donde ‘duerme’
Cesar necesita de cuidados

MM. Juan Ramírez pidió, igualmente,
subvenciones para canalizar el barranco

de Tenegüime y para embellecer el de
Tenesía

Piden sé aplique la Ley de
Protección a los Animales

j    CLUB NATACION METROPOLE
Martes 25 de Enero
a  las 20’30  horas.

CONCIERTO DE PIANO
POR

ARNOLD SCHALKER
PROGRAMA

1
MOZART,  Fantasia en Re Menor, K.V. 397

BEETHOVEN, Sonata en La bemol Mayor. Opus 110
II

SCRIABIN, Sonata n  9
CHOPIN,  Balada n” 1 en Sol Menor. Opus 23

LISZT, Balada n’ 2 en Si Menor

II    CLUB NATACION METROPOLE
Viernes  4  de Febrero
a  las 21 00 horas.

HOMENAJE
A

QUIQUE MARTINEZ
En los salones de nuestro Club;1]
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